
¡CONOCÉ
ALLIANZ
MOBILE PAS!
Descubrí todas las herramientas de 
esta aplicación, que te ayudarán a 
simplificar tus gestiones cotidianas y 
potenciar tu negocio. 



Log in

Si el usuario logueado 
es Productor, la 
información que se 
mostrará será la de 
sus asegurados.

Si el usuario se loguea 
como Organizador, 
la información que se 
mostrará será la de 
los asegurados. de sus 
Productores.

Si el usuario se loguea 
como Grupo, la 
información que se 
mostrará será la de 
los asegurados de sus 
Organizadores y 
Productores.

Si ya sos usuario 
de AllianzNet 

ingresá con los 
mismos datos.



Ingreso con datos biométricos / FaceID

Seteo de la 
funcionalidad

Reconocimiento 
de cara



Ingreso con datos biométricos / TouchID

Seteo de la 
funcionalidad

Reconocimiento 
de huella



Menú principal

Consultá tu 
cartera

Consultá
los siniestros 

de tus 
asegurados

Recibí y 
respondé 
mensajes

Renovaciones 
aun no 

vigentes

Consultá tus
Pedidos 

Genéricos

Realizá una 
cotización/

emisión

Notificaciones 
nuevas

Buscá los 
talleres más 
cercanos a 

tu ubicación
Pagos y 

deudas de mis 
asegurados



Pagos

Filtrar por 
período



Cuotas impagas

Deuda por 
falta de Pago.

Filtrar por 
período



Cupones de pago

Descargarlos 
en PDF

Ver
Cupones de

pago de pólizas 
en efectivo
con saldo 

pendiente.



Renovaciones

Búsqueda 
por 

asegurado

Detalle por 
asegurado

Búsqueda 
por póliza



Pedidos Genéricos

Presionando 
uno de los 
PEGs, podrás 
consultar el 
detalle y la 
trazabilidad 
de los mismos. 

Consultá 
tus PEGs 

por estado



Notificaciones

Activar 
notificaciones



Mis Asegurados

Deslizá verticalmente 
para ver todos los datos

>>

>>

Consultá tus 
pólizas

Buscá por 
Nombre o 

Documento

Invitá a tus 
Asegurados a 

descargar la App 
Allianz Mobile 

Asegurados



Mis Asegurados

Presionando 
sobre una de las 
pólizas podrás

realizar las 
siguientes 
acciones



Mis Asegurados



Consulta de siniestros



Alta de siniestros



Informar siniestro
Seleccioná
el tipo de
siniestro
ocurrido

De acuerdo
al tipo de siniestro 

seleccionado, a 
continuación se 

mostrarán las 
siguientes 
pantallas



>>

>>

Informar siniestro - 
Accidente de tránsito con lesiones

>>

>>



Informar siniestro - 
Accidente de tránsito sin lesiones



Informar siniestro - 
Robo total del vehículo

Deslizá los 
círculos hacia la 

derecha para 
responder 

afirmativamente



Informar siniestro -
Robo parcial 

Utilizá los 
círculos para 

seleccionar las 
partes de tu 

vehículo que han 
sido dañadas



Informar siniestro -
Roturas

Utilizá los 
círculos para 

seleccionar las 
partes de tu 

vehículo que han 
sido dañadas



Informar siniestro



Informar siniestro

>>

>>



Informar siniestro - 
Otros siniestros



Informar siniestro



Mensajes



Continuá 
completando los 
datos mínimos 
para poder 
realizar la 
cotización. (Si los 
datos personales 
del cliente ya están 
registrados en la 
base de Allianz,
se cargarán 
automáticamente). 

Cotizar / Emitir



Cotizar



Cotizar



Cotizar



Cotización – Propuestas de cotización

Descargarlos 
en PDF

Generar 
propuestas de 

cotización y 
visualizarlas en 

Allianznet

Compartirlas 
con tus 

asegurados



NUEVO Cotización – Recuperar últimas cotizaciones

Consultar y 
recuperar las 
cotizaciones 

realizadas en los 
últimos 30 días

Retomar y editar 
la cotización 
con los datos 
precargados



Emitir

Cargá o
visualizá los
datos del cliente. 

Si los datos 
personales del 
cliente ya están 
registrados en la 
base de Allianz,
se cargarán 
automáticamente. 

Deslizá verticalmente 
para ver todos los datos

>>

>>



Completá la 
información de 
cobro.

Si seleccionás la 
opción “débito”, te 
pedirá el número 
de CBU. 

 

Emitir

Si al
momento de

realizar la cotización, 
seleccionaste la 

opción de pago en 
efectivo/cupón, esta 

pantalla y las 
vinculos a los datos 

de cobro no se 
mostrarán.



Emitir



Emitir



Emitir

Dependiendo 
de la zona 
donde se vaya a 
realizar la 
inspección, el 
sistema te 
mostrará la 
agenda de 
Allianz o la de 
Tecnored. En 
este último caso, 
se mostrarán los 
turnos 
disponibles para 
la  inspección.

Pantallas visibles 
únicamente 
cuando el 
vehículo requiera 
inspección. 

Si el vehículo
se inspecciona 
en un Centro
de Servicios

Agenda
Tecnored

Elegir 
localidad y 

turno 
disponible.



Emitir Compartí el 
certificado de 
cobertura con
tu asegurado. 



Mi Perfil



Talleres



Ayuda

Cómo realizar un 
reclamo si un 

cliente tuyo tuvo un 
siniestro con un 

asegurado de 
Allianz.

Consultá los 
servicios 

adicionales 
incluidos en las 
coberturas de 
estos ramos. 



 

Cómo
bajar la
aplicación ANDROID APP ON

Podés descargar la 
aplicación Allianz 
Mobile PAS en las 
tiendas Google Play y 
App Store desde tu 
dispositivo móvil, 
tablet o iPad. 


